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LUIS PORTERO, Jurisprudencia estatal 
en materia eclesiástica, 1 vol. de 238 
págs., Ed. Montecorvo, Madrid, 1968, 
Pr610go de Lamberto de Echeverria. 

Esta obra representa un esfuerzo por 
colaborar en la tarea de introducir en Es
paña una nueva ciencia, que en otros paí
ses ha alcanzado un notable desarrollo: 
el Derecho eclesiástico o Derecho estatal 
sobre materias eclesiásticas. No hace to
davía muchos años, Bernárdezpublicó 
una recopilación de legislación; ahora 
Portero nos ofrece una cuidada seleccion 
de jurisprudencia. Puede decirse que con 
ello se han sentado unas bases importan
tes para que el Derecho eclesiástico sea 
una realidad. Sólo falta que un estudioso 
complete el edificio con un manual. 

El núcleo central del presente libro 
est~ compuesto por un resumen de 155 
decisiones jurisprudenciales, agrupadas 
en cinco apartados: civiles, penales, fis
cales, contencloso-administrativas y re
gistrales. Se une un anexo de documen
taci6n, un índice general de resoluciones 
y un índice analítico-alfabético. Va pre
cedido de un prólogo de Lamberto de 
Echeverría, que es uno de los escritos del 
ilustre catedrático que más nos han gus
tado. 

El autor es bien conocido a través de 
su habitual tarea en la sección que, sobre , 

G R A F 1 A 

Derecho estatal en materias eclesiásticas, 
publica la "Revista Española de Derecho 
Can6nico". Este antecedente representa 
una buena garantía del presente volu- . 
men, que ha surgido después de varios 
años de dedicación al tema. La utilidad 
del libro no hace falta recalcarla, pues, 
sobre los méritos intrínsecos de la obra, 
se añade el hecho de ser la primera y por 
ahora única que, en su materia, existe. 
Cuantos estamos interesados en que el 
Derecho ecle,Siástico sea unaproilta rea
lidad no pod~mos menos de congratular
nos con la aparici6n del libro de Luis 
Portero, verdadero aciertO del autor. 

JAVIER HERVADA 

ALBERTO GARClA Rurz, La obediencia'" 
.' de los clérigos en los documentos pon

ti[icíos, 1 vol. de 226 págs., Colección 
Canónica de la Universidad de Nava
rra (Cuadernos), Pamplona, 1965. 

Una desconexión de los estudios de 
Derecho canónico actuales con pequeños , 
problemas de la vida de la Iglesia consti
tuye un eVidente peligro. Cierto es el cla
mor por una necesidad de profundizar y 
configurar el Ordenamiento de la Iglesia 
en sus aspectos m~s básicos, desprovistos 
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